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PROGRAMA FONIS INVITA A PARTICIPAR EN EL PRIMER 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 

MENTAL 

 

Los investigadores podrán postular hasta el 19 de junio de 2014, presentando 

iniciativas de investigación aplicada que se relacionen con metas sanitarias 

asociadas a trastornos mentales. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 

CONICYT, a través de su Programa Fonis y el Ministerio de Salud, abrieron 

la convocatoria para el primer concurso temático nacional de proyectos de 

investigación y desarrollo en salud mental 2014. 

 

Este instrumento entregará financiamiento a proyectos de investigación que 

generen evidencia científica sobre problemas sanitarios, que se encuentran 

detallados en la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, entre los que se 

cuentan: disminuir la discapacidad en personas con trastornos mentales; 
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reducir la tasa proyectada de suicidios en adolescentes; y disminuir el 

consumo de riesgo de alcohol. 

 

Uno de los objetivos del concurso es que las iniciativas que se lleven adelante 

contribuyan con sus resultados en la toma de decisiones por parte de la 

autoridad. Para esto, el certamen ha sido enmarcado en cuatro lineamientos 

generales, que pueden ser consultados en las respectivas bases. 

 

Esta convocatoria está dirigida a investigadores principales de organismos e 

instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro y que cuenten con 

personalidad jurídica. Los proyectos deben contar con un investigador principal 

y uno alterno, que pueden ser chilenos o extranjeros, con residencia en el país. 

 

Los proyectos seleccionados deben ser ejecutados en Chile, en un plazo 

máximo de 24 meses y pueden postular a un financiamiento máximo de $ 

40 millones. El plazo para postular se extiende hasta el jueves 19 de junio 

de 2014, a las 12:00 horas. 

 

Toda la información necesaria se encuentra disponible en el sitio web: 

http://www.conicyt.cl/fonis/2014/04/10/i-concurso-tematico-nacional-de-

proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en-salud-salud-mental/ 

 

 

  

  

Para más información: 

Carolina Ojeda 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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